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 Pbro. Lic. Luis Gutierrez

El obispo, los sacerdotes, las cultura, con legisladores y gobernantes 
religiosas, los religiosos, los seminaristas. preocupados en imponer doctrinas 
Los padres de familias, los ancianos, los contrarias al bien común y el crecimiento 
jóvenes, los niños. Los docentes, los moral de la sociedad.
médicos, los obreros de las viñas, las El compromiso que debemos asumir 
chacras, las fábricas. El mecánico, el con la tarea  pastoral de la catequesis es aquí 
vendedor de una tienda, el panadero, el y ahora, usando los medios que tenemos a 
taxista, el que trabaja en un banco. Los nuestro alcance. Esta publicación puede ser 
arquitectos, los estudiantes, las enfermeras, una humilde herramienta para hacerlo.  
las amas de casas. En el barrio, el club, la Desde este número incorporamos 
escuela, la catedral, la parroquia, una una nueva sección “La página de Benedicto 
capilla o frente a una gruta. En la ciudad o XVI” donde se destacarán los mensajes, 
en  e l  medio  de l  campo.  Todos,  documentos, encíclicas y otras acciones de 
absolutamente todos los bautizados, Su Santidad. Seguimos con artículos de 
estamos llamados a catequizar, a contagiar formación y profundizamos nuestra 
ese maravilloso mensaje de salvación que propuesta de llegar a cada rincón de la 
nos transmitió Cristo y que en tantas diócesis sosteniendo el número de 
oportunidades nos lo ha hecho saber su ejemplares.
madre, nuestra madre, María. Compar tiendo plenamente el  

Es esperanzador saber que en la pensamiento del Ilmo. Mons. Eusebio 
d ióces i s  ex i s ten  tantas  personas  Blanco que nos convoca a ponernos en un 
comprometidas en la tarea de acercar a sus “estado de misión”, queremos seguir 
hermanos a los sacramentos, pero también recorriendo los caminos diocesanos con 
es real que no son las suficientes frente a un esta publicación. 
mundo cada día más laicista, con poderosos 
medios de comunicación que fomentan esa Hasta la próxima entrega.
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CATEQUIZAR, UN COMPROMISO DE TODOS

La 
Catequesis



 En casa, mamá nos preparó para la primera comunión a ¡Agradezco especialmente a los cientos de catequistas que 
los cinco hijos. Cuando yo, el hermano mayor, tenía seis todas las semanas, en las parroquias y capillas, en los colegios 
años, una mañana vino a nuestro hogar el párroco, el querido y oratorios, colaboran con los párrocos y los sacerdotes en 
padre Francisco Novak, a examinarme. Mi hermano esta misión fundamental! Conozco las muchas y crecientes 
Alejandro, con sus cinco años recién cumplidos, dieciséis dificultades que hoy tiene este servicio, tan importante para la 
meses menor que yo pero muy “despierto”, también Iglesia. Sé también que el Espíritu Santo los iluminará y 
respondía a las preguntas. El padre le preguntó a mamá: fortalecerá para vencer todas las dificultades. ¡Cuenten, 
“Señora, ¿también a este lo preparó?” Ella respondió: “En verdaderamente, con mi oración y mi cercanía en el afecto y 
realidad, no. Pero siempre escuchaba…”. “A ver, ¡vení, vos, en la comunión de la Iglesia diocesana!
para acá!”, le dijo nuestro párroco, y comenzó a interrogar 
también a Alejandro. Conclusión: el 3 de diciembre de 1960,                                        ***
tomamos juntos la primera comunión, acompañados por La celebración de las primeras comuniones y las 
nuestros padres, tíos y otros familiares. El 8 de diciembre confirmaciones tienen un encanto y una belleza muy 
también hicimos la primera comunión solemne, con todos especial: ¡la familia de la Iglesia y la familia del hogar gozan 
los niños de la catequesis parroquial. con los pasos de madurez y de crecimiento de sus hijos! 

Momentos inefables en el encuentro con Dios, con Jesús, con 
                                      *** el Espíritu Santo... en los cuales casi “se palpa”, si podemos 

hablar así, la belleza y la pureza de la acción de Dios en sus 
Los padres son los principales responsables de la hijos.

catequesis de sus hijos. El párroco, los catequistas y la 
comunidad parroquial o de la capilla prolongan –aunque                                       ***
muchas veces, en verdad, suplen– la misión y responsabilidad Deseo que este número de 
de la “Iglesia doméstica”, como es también llamada, Caminos Diocesanos impulse, 
hermosamente, la familia cristiana. Esto nos da una pista con sus notas, la labor de la 
muy importante: la catequesis no es una “escuela” o una catequesis y nos prepare para 
lección más, aunque se realice en aulas y se utilice el pizarrón: dar nuevos pasos para mejor 
¡es un camino, en la familia de la Iglesia, para que los hijos de servicio de la Iglesia y de las 
Dios lleguen a su madurez cristiana y vivan el Evangelio y la familias ¡en toda la 
vida de Jesús en plenitud! Diócesis! Con mi 

a f e c t u o s a  
                                     *** b e n d i c i ó n  d e  

padre y hermano.
Por eso, entre otras razones, quienes “dan la catequesis”, 

no sólo enseñan una doctrina o aseguran un aprendizaje de 
contenidos, sino que, también, como verdaderas mamás o 
verdaderos papás, como auténticos padres en la fe, cuidan y 
hacen crecer la vida de Dios, para que los niños –o los 
catecúmenos adultos o jóvenes– desarrollen y maduren la 
vida cristiana que, normalmente, recibieron en el bautismo.

¡Qué importante y qué hermosa, la misión del catequista! 
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Eduardo María Taussig
Obispo de San Rafael

LOS PADRES DEBERÍAN SER  LOS PRINCIPALES CATEQUISTAS



¿Quién no recuerda a su catequista de la catequesis de Apóstol: “hasta que Cristo sea formado en ustedes” (Gal 4, 19). 
Primera Comunión? La mía se llamaba Hermana Blanquita, y De manera, que como así el catequista le da todo a su 
era de la Congregación de la Virgen Niña. Siempre quedó catequizado: la Palabra, la oración, los sacrificios, su tiempo, 
grabado en mí como ella me enseñaba que Jesús estaba en el etc., así también el catequizado debe darle su oración, su 
Sagrario, en una hostia. disponibilidad, su docilidad y sobre todo su cariño, amor y 

Pero qué significa esta palabra catequesis o catequizar; si recuerdo. Seamos, por tanto, agradecidos con aquellos que nos 
uno presta atención no es una palabra que use el mundo, sino han dado a Cristo, teniéndolos muy presentes en la Misa; ese es 
que solamente se utiliza en la Iglesia. Y la razón se debe a que es el mayor afecto que le podemos dar.
una palabra muy antigua, su origen viene de los Apóstoles. En el 
Nuevo Testamento esta palabra no tenía el sentido tan preciso 
como lo usamos nosotros; significaba simplemente que el 
cristiano era instruido en la Palabra (I Cor 14, 19), en el Camino 
del Señor (Hch 18, 23), en los hechos del Señor (Lc 1, 4). 
Tampoco el Nuevo Testamento nos indica la forma cómo se 
realizaba la catequesis; simplemente se subraya el modo oral  su  
realización y que era la transmisión de algo recibido.

San Pablo, además, nos señala un aspecto de la catequesis 
que es importante resaltar, la relación que se establecía entre el 
catequista y el que era catequizado: “El que recibe la enseñanza 
de la Palabra (catecúmeno), que haga participar de todos sus 
bienes al que lo instruye (catequista)” (Gal 6, 6).

Notemos que San Pablo nos habla de una comunión de 
bienes (esto se nota mejor en el original griego) donde entre 
estas dos personas se establece un intercambio de bienes que 
enriquecen espiritualmente a ambos. No es simplemente una 
mera transmisión intelectual de cosas que tengo que aprender, 
sino sobre todo la transmisión de Alguien, como decía el 

COLEGIO HERMANOS MARISTAS 
SAN RAFAEL
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Por Pbro. Dr. Guillermo Cambiasso
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Benedicto XVI invitó a los de la vida conyugal y familiar", e indicó su significado más profundo".
matrimonios cristianos a ser “el rostro que los matrimonios, formados por un Al recordar las palabras del papa 
sonriente y dulce de la Iglesia”, en el hombre y una mujer, "deben ser los Pablo VI, Benedicto XVI recordó que 
mensaje enviado al XI Encuentro mejores y más convincentes mensajeros un hombre y una mujer que se aman, la 
internacional del movimiento de de la belleza del amor sostenido y sonrisa de un niño, o la paz de un hogar 
espiritualidad conyugal “Equipes nutrido de la fe, don de Dios, ofrecido "son el reflejo de otro amor, aquel 
Notre Dame”, que se desarrolló en con generosidad a todos para que cada infinito de Dios".
Brasilia (Brasil) donde matrimonios de día descubran el sentido de la vida”. “En nuestro mundo, tan marcado 
todo el mundo se reunieron bajo el lema En el texto el Santo Padre señaló por el activismo y el individualismo, la 
"Atreverse a vivir el Evangelio". Los también que el matrimonio exige prisa y la distracción, el diálogo sincero 
asistentes sumaron más de siete mil esfuerzo y sacrificio, y a pesar de "los y constante entre los esposos -dice el 
personas, entre tres mil matrimonios y problemas y las dificultades que el mensaje- es esencial para evitar que 
consejeros espirituales.        matrimonio y la familia experimentan nazcan, crezcan y se sedimenten las 

El Santo Padre recordó las hoy, circundados por un clima de incomprensiones que, desgracia-
enseñanzas del Concilio Vaticano II, creciente secularización", los esposos damente, a menudo desembocan en 
que "ofreció a la Iglesia un rostro cristianos "deben proclamar la verdad rupturas insanables que ninguno puede 
renovado del valor del amor humano y fundamental sobre el amor humano y reparar”
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La palabra de Benedicto XVI

LOS ESPOSOS CRISTIANOS SON MENSAJEROS DE LA BELLEZA DEL AMOR

Un hombre y una mujer que se aman, la 
sonrisa de un niño, o la paz de un hogar  son el 
reflejo de otro amor, aquel infinito de Dios.



Nació en el año 349 en Antioquía La enseñanza de San J. Crisóstomo se 
(Asia Menor), donde desempeñó su relaciona con el tiempo de destierro del 
ministerio sacerdotal durante cerca de pueblo de Israel: cuando ya no había 
once años. En el 397 fue nombrado tierra, ni templo, ni culto, ni rey, ni 
ob ispo de  Constant inopla .  Es  familia... cuando no tenían nada, sólo 
considerado uno de los “Padres quedó la Palabra del profeta que 
Griegos” junto a San Basilio, San consolaba, iluminaba, guiaba y 
Gregorio de Nisa, San Gregorio alentaba. Fue lo único que mantuvo al 
Nacianceno, entre otros. pueblo en la esperanza. 

Durante dos años se retiró al desierto Y en relación a los tiempos de hoy, 
para encontrarse profundamente con la muchas personas sufren el destierro y el 
Palabra de Dios. En ese tiempo, bajo la olvido: niños abortados;  recién nacidos 
guía de los “ancianos” (padres abandonados; ancianos descuidados 
espirituales), se dedicó totalmente a por sus hijos; jubilados viviendo 
meditar los Evangelios y en forma precariamente después de años de 
especial las cartas de Pablo. aportes y servicios a la comunidad;  

Crisóstomo quiere decir “boca de jóvenes sin nadie que los incentive a 
oro”, y su nombre se debe a su intimidad dejar la desesperanza por la falta de 
con la Palabra de Dios que hizo madurar trabajo o de una proyección de futuro; 
en él, la urgencia irresistible de predicar enfermos sin cariño en la soledad; los 
el Evangelio con una solicitud pastoral. que están en la cárcel sin motivo ni 

En dos oportunidades fue desterrado justicia; los que son difamados en los 
de su sede episcopal y durante ese medios de comunicación; … es larga la 

cuando el mar (sinónimo de olas) se tiempo, su báculo fue la Palabra de Dios. lista.  
desate, no romperá esta roca (Cristo; ver Por eso escribió muchas homilías, entre Ante  e s ta s  y  muchas  o t ra s  
Salmos 17,32; 61,8): aunque se levanten las cuales rescato la siguiente que tiene situaciones, este padre de la Iglesia nos 
las olas (Sal 17,5), nada podrán contra la mucha riqueza espiritual. deja su experiencia espiritual para que 
barca (nuestra vida) de Jesús”(Mc 4,35-“Muchas son las olas (pensamientos, la recordemos y la practiquemos:  
41).desencuentros, desentendidos, etc)  que “No es en mis fuerzas en que me 

“¿Qué podemos temer?¿La muerte? nos ponen en peligro, y una gran apoyo. Tengo en mis manos la Palabra 
Para mí la vida es Cristo, y una ganancia tempes tad  (angus t ias,  miedos,  escrita. Este es mi báculo, ésta es mi 
el morir (Flp 1,21) ¿El destierro? Del desilusiones, problemas difíciles que nos seguridad, éste es mi puerto tranquilo. 
Señor es la tierra y cuanto la llena (Sal agobian, etc) nos amenaza; sin embargo, Aunque se turbe el mundo entero, yo leo 
23,1) ¿La confiscación de los bienes? Sin no tememos ser sumergidos porque esta Palabra que llevo conmigo, porque 
nada vinimos al mundo, y sin nada nos permanecemos de pie sobre la roca ella es mi muro y mi defensa”.
iremos de él (1Tim 6,7). (Cristo; ver Salmos 93,22; 88,27). Aún 
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Los Padres de la Iglesia y la Palabra

Por   Lic. Silvia Corbalán

SERVICIO SACERDOTAL NOCTURNO 

“SAN CAMILO DE LELIS”

San Juan 944-San Rafael

Tel.:  (133 gratuito desde públicos)0260-4422000

Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

SAN JUAN CRISÓSTOMO

“La Palabra es mi báculo”
 en tiempos de destierro

SUR
ABERTURAS
ABERTURAS EN MADERA
MUEBLES DE COCINA - PLACARES - VESTIDORES

Av. Hipólito Yrigoyen 5642
Tel.: (0260) 4435326 - Cel.: 154596274

E-mail: ms.j@live.com.ar



Devociones

Q u e r i d o s  H e r m a n o s :  H o y  “Prometo que el alma que venere esta ” Padre, perdónalos porque no saben 
continuamos con la explicación del Imagen no perecerá” (D 48). lo que hacen”. (LC 23,24)
significado de cada elemento de la  “……Yo preservaré a las ciudades y 
Santa Imagen. A través de este casas en las cuales se encontrase esta 
c o n o c i m i e n t o  s e g u i r e m o s  Imagen” ¿Cómo se presenta Jesús en esta 
profundizando en la concientización Imagen?
del Amor que Dios nos tiene y cómo ha ¿Qué significan los rayos?
cuidado cada detalle para darnos Su La Santa Imagen nos presenta al 
Misericordia. Jesús mismo explicó: “Los dos rayos  Salvador resucitado - con sus llagas -que 

Recordemos lo que Jesús le  dijo a significan la Sangre y el Agua. El rayo trae la Paz a la humanidad por medio del 
Faustina: “  Pinta una Imagen según el pálido simboliza el Agua que justifica a Perdón de los pecados, al precio de Su 
modelo que ves, y firma: Jesús, en Vos las almas. El rayo rojo simboliza la Pasión y Muerte en la Cruz
Confío”.(D 47). Sangre que es la vida de las almas. Ambos 

“Ofrezco a los hombres un recipiente rayos brotaron de las entrañas más 
con el que han de venir a la Fuente de  la profundas de Mi Misericordia cuando Mi 
Misericordia para recoger Gracias. Ese corazón agonizante fue abierto en la 
Recipiente es esta Imagen con la firma: Cruz por la lanza. Estos rayos protegen a 
Jesús, en Vos confío” (D 327). las almas de la indignación de Mi Padre. 

”La grandeza de esta Imagen  no está Bienaventurado quien viva a la sombra de 
en la belleza del color ni en la del pincel, ellos, porque no le alcanzará la Justa 
sino en mi Gracia.” (D 313) Mano de Dios”

¿Cuáles son  las promesas que hace Así, el rayo pálido representa los 
Jesús ? Sacramentos del Bautismo y de la 

Penitencia y el rayo rojo representa el 
El Señor Jesús hizo promesas Alimento que salva el alma: La Sagrada 

especiales vinculadas a la salvación Eucaristía
eterna, grandes progresos en el camino  
hacia la Perfección Cristiana, la Gracia ¿Qué expresa la mirada de Jesús ?
de una buena muerte y todas las demás 
Gracias que le fueren pedidas con Dice Jesús: “Mi mirada en esta 
confianza. “Por medio de esta Imagen Imagen es igual a la mirada desde la cruz. 
colmaré a las almas con muchas La mirada de Cristo desde la Cruz fue esa 
Gracias. Por eso quiero que cada alma mirada llena de Misericordia por la cual 
tenga acceso a Ella. (D 570). dijo:

SIGNIFICADO DE LA SANTA IMAGEN
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Prof. Norma Muzia de Méndez 
Misionera de la Divina Misericordia

FUNDACION  EDUCATIVA

SANTISIMA TRINIDAD
"Deseo que el mundo entero conozca 
Mi Misericordia" (Diario, 687)



grupos de motivos fundacionales, m i s m o  b u s c a  d e s a r r o l l a r  l a s  
aquel los  derivados de las  habilidades del pensamiento a través de 
exigencias de la congregación una mirada crítica de distintos temas 
religiosa y aquellos surgidos de que interpelan nuestra existencia); 
una necesidad comunitaria. El Taller de Arte y de Música (atendiendo 
primer motivo fundacional  es a las inteligencias múltiples y a la 
religioso, en cuanto que supone revalorización de estas disciplinas); 
el seguimiento de un mandato Talleres Deportivos (en el espacioso 
evangélico e implica la gimnasio que se ha reinaugurado este 
educación cristiana de la año o al aire libre, en el Club Banco 
juventud. Mendoza), amplían esta propuesta los 

E n  s e g u n d o  l u g a r  campamentos y viajes educativos que 
consideramos como motivo persiguen el objetivo de conocer 
fundacional la necesidad nuestro país para revalorizar nuestra 

m a n i f i e s t a  d e  l a  c o mu n i d a d  cultura y los viajes de intercambio que 
Durante sanrafaelina, que había solicitado a las enriquecen el conocimiento de otras 

el mes de julio se realizó, en hermanas, la creación de una escuela culturas.
la provincia de Buenos Aires, el cristiana  para niñas. En el nivel universitario se ha 
Capítulo de las hermanas Carmelitas Las religiosas y el cuerpo de ampliado la propuesta, se cuenta con 
Misioneras Teresianas quedando docentes del establecimiento habían las carreras de: Lic. en Nutrición, 
constituido el gobierno Provincial por percibido la necesidad en la comunidad Trabajo Social, Administración de 
hermana Provincial Hna. Olga Do sanrafaelina de la creación de un Empresas,  Contador  Púb l i co,  
Carmo y las consejeras Hnas. Pilar Instituto para la formación de docentes Psicopedagogía, Gestión de las 
Biurrum , Cecilia Fernández,  Pilar de nivel secundario, ya que en ese Instituciones, en Enseñanza de la 
Timoneda y  Martha Pelloni. momento sólo se encontraba la Escuela Lengua Inglesa y Obstetricia y los 

Tan cercanos a este momento, nos Normal como formadora de maestros. Profesorados de Inglés, Educación 
parece interesante recapitular la acción Es así que en el año 1962 comienzan a Inicial y Educación Primaria 
educativa de esta Congregación en funcionar los Profesorados hasta 1973. Como propuesta pastoral concreta 
nuestro querido San Rafael. Luego de trece años de inactividad, del que  se extiende desde Nivel Inicial 

 En el año 1939 la madre Josefa, la Nivel Superior, se inicia el Profesorado hasta el Universitario se encuentran los 
hermana Ángela y la hermana Carmen para la Enseñanza Primaria junto con proyectos solidarios que concretizan la 
abren las puertas de una nueva casa de otros profesorados. A partir del año tarea evangelizadora.
estudios con raíces cristinas, el Colegio 2004, a través del Convenio con la Alientan estos emprendimientos el 
Del Carmen. Universidad Católica de Cuyo de San entusiasmo por educar, la devoción por 

Tenía de 1º a 4º grado y también Juan, se incorporan nuevas carreras evangelizar y el  compromiso 
es tud ios  de  mús ica  y  p iano.  universitarias. cotidiano. Como dice el Padre Palau 
Funcionaba en la calle Mitre al 300. Hoy en día,  respondiendo  a los “Donde están tus afectos está tu 

En vistas a la demanda de alumnas signos de los tiempos y guiados por el corazón.”
que solicitaban su inscripción, en 1941, Espíritu, se continúa atendiendo a las 
se decide el traslado del colegio a un nuevas demandas de la sociedad 
local más grande, en calle Comandante sanrafaelina ampliando la propuesta 
Salas 339, donde funciona en la educativa en pos de la calidad  y 
actualidad. alentando el testimonio evangelizador. 

Con el paso de los tiempo y En la actualidad  el Colegio cuenta con 
respondiendo a las necesidades de la proyectos  Ins t i tuc ionales  que  
comunidad, se completó el ciclo persiguen  estos objetivos: Proyecto 
primario y se abrió la sección Bilingüe (de sala de 5 hasta 4to. grado); 
secundaria. Filosofar con Niños y  Adolescentes (el 

Podemos distinguir dos grandes 

Instituciones
COLEGIO DEL CARMEN DESDE 1939 TRADICIÓN, 
INNOVACIÓN Y COMPROMISO
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Por Alejandra Pretel

Hna. Araceli Coto, Hna. Consuelo Sánchez Pittana, Hna. Teresa Paseiro.



La Iglesia celebra el 21 de agosto, el día beato Papa Juan Pablo II, en un esfuerzo por volver a proponer 
del catequista, en reconocimiento al Papa la fe católica para nuestro tiempo,  promulgo 
San Pío X , quien subió a la silla de Pedro en el “Catecismo de la Iglesia Católica” que este 
el año 1903. Adoptó como lema de su año cumple 20 años siendo el gran referente 
pontificado: “Instaurar todas las cosas en de la fe y del modo de entenderla 
Cristo”. Esta fue la consigna por la que católicamente. 
trabajó con sencillez de espíritu, pobreza y Los catequistas no están guiados sólo por 
fortaleza, dando así un nuevo incremento a la su buena voluntad sino que tienen el 
vida de la Iglesia. Uno de los grandes aportes mandato misionero para mostrar a todos en 
de este Papa santo fue la edición del nombre de la iglesia "el rostro misericordioso 
“Catecismo Mayor” y su trabajo incansable de un Dios que es siempre padre".
por la difusión y la enseñanza del Catecismo,  Así, el catequista se convierte, 
y hacer posible  que los niños se acerquen a definitivamente, en una persona que cree y 
los sacramentos a temprana edad. sigue a Jesús viviendo la alegría de ser su 

La Iglesia, a lo largo de la historia, ha discípulo y misionero;  una suerte de 
guiado y animado la  necesaria tarea catequística, a través de sembrador que sale a sembrar la semilla de la 
distintos documentos, Congresos, etc. Así, por ejemplo, el fe…

de la doctrina católica, la cual partiendo terreno para saber prepararlo y atender         ¿Qué es la catequesis?
de la Palabra de Dios ha sido explicada correctamente su germinación.
por la Iglesia a lo largo de los siglos y Nos puede inspirar, para un 
sintetizada en el Credo; el encuentro con nuestro tiempo es que el terreno se ha acercamiento a lo que es la catequesis, la 
la admirable y adorable Persona de Jesús, vuelto inestable, y justamente la semilla parábola del sembrador (Marcos 4,3-8), 
encuentro que convierte nuestras vidas y necesita perseverancia para poder crecer. en la cual la evangelización es presentada 
nos hace  discípulos y misioneros; una Ese terreno es la familia, es el corazón como una siembra de la Palabra de Dios 
mayor pertenencia a la Iglesia, que se vuelca, muchas veces, solamente a en el gran campo que es el mundo. Al 
especialmente por la participación en los lo visible y pasajero; de ahí que el arraigo igual que una semilla se desarrolla y da 
sacramentos; y tantos frutos a nivel de la fe en la vida cotidiana sea uno de los sus frutos cuando es sembrada, así la 
humano y  c r i s t iano  según las  principales desafíos de la catequesis, semilla de la fe cuando es sembrada en el 
necesidades de cada uno. como de todo lo que se pretenda que dure corazón de las personas, pero necesita 

toda la vida en este mundo tan cuidado y perseverancia para que dé el 
cambiante.fruto esperado. ¿Cuáles son los principales 

Hay muchas formas de sembrar. desafíos a la hora de sembrar?
Diversas técnicas. Hay siembra directa, A los sembradores...
siembra "al voleo", canalización en los Aclaremos, en primer lugar, que la 
surcos; la catequesis -a diferencia de la semilla de la fe, como toda semilla,  es un Los sembradores son los catequistas, 
evangelización considerada en general- don, un regalo, es la semilla de la Verdad en el ámbito familiar, parroquial o 
es más bien esa siembra que requiere un y la Vida sobre-natural que nos escolar. A ellos les decimos que el “éxito” 
seguimiento de la semilla, preparando la trasciende; por lo tanto no podemos de la siembra se mide a largo plazo; por 
tierra de una manera especial, con un manipularla a nuestro gusto, ni eso aunque, muchas veces, no veamos los 
riego constante y preocupado del cambiarla; es una semilla que es frutos y experimentemos lo del salmo “al 
cuidado de los nuevos brotes, de esta necesaria para esta vida y para llegar a la ir, va llorando llevando la semilla”, nos 
manera supone cierta organización y eternidad. consuela lo que sigue:“al volver, vuelve 
sistematización. En segundo lugar, decimos que cantando trayendo sus gavillas”(Salmo 

ciertamente lo que cambia es el terreno, y 126,6). 
aquí viene la necesaria adaptación; aquí ¿Qué frutos se esperan? Aprovechamos esta ocasión, ya 
es donde se requiere pedagogía, es decir, cercana al día del catequista, para felicitar, 
tener en cuenta las edades, condiciones agradecer y animar la labor generosa y En toda siembra se esperan frutos, 
culturales y sociales, etc. El sembrador, silenciosa de  los catequistas, y desearles -frutos que son diversos pero todos de la 
además de conocer la naturaleza de la en nombre propio y en el de la Junta misma planta, así los frutos de la 
semilla, debe conocer y tener en cuenta el diocesana de Catequesis, un feliz día. catequesis son: un mayor conocimiento 

Uno de los principales desafíos de 
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LA CATEQUESIS DE NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 

UN MODO DE SEMBRAR LA FE: LA CATEQUESIS.
Por Pbro. Héctor Javier Albarracín Director diocesano de Catequesis.

San Pio X

Beato
Juan Pablo
II



Mons. Eusebio Blanco fue designado en responsabilidad que deben tener los 
1977 Director de la Junta Diocesana de padres en esta etapa formativa de la vida 
Catequesis, un organismo eclesial al de fe. “La catequesis es un proceso de 
servicio del Obispo en esa área de la educación de la fe en el catequizando y 
Pastoral, que preside el mismo titular de como en todo proceso el ejemplo de vida 
la diócesis. Permaneció en el cargo hasta es mucho más importante que lo que se 
el 04 de noviembre de 2011 cuando pueda decir. Los chicos sienten la 
Mons. Taussig nombró al Pbro. Héctor catequesis como una obligación cuando 
Albarracín. no se encuentran acompañados por sus 
Aunque considera que se ha realizado padres, cuando los dejan en la puerta de 
una buena tarea en materia de catequesis la parroquia para que asistan a misa  y 
cree que se podría haber realizado más. papá o mamá los viene a buscar a la 
Entre las principales actividades salida. Si a esto le sumamos que en las 

factor a renovar porque este apostolado concretadas a lo largo de los últimos casas no suele haber un clima religioso, 
no debe quedar solamente a nivel de años mencionó el 1er. Congreso en las escuelas tampoco y en la calle 
niños sino que se debe llegar más Catequístico Diocesano en 1983 que ocurre otro tanto, nos encontramos con 
eficazmente a los jóvenes y adultos. persiguió como objetivo la Escuela de un contexto que no ayuda a madurar la 
Debemos hacer que se viva la catequesis formación, la que tuvo una corta vida; fe”.
como algo que va más allá del acto p a r t i c i p a c i ó n  e n  e n c u e n t r o s  Pese a esta realidad el sacerdote se 
sacramental porque si no nos quedamos interparroquiales, regionales, nacio- mostró optimista: “Yo soy un tipo de 
con que se hace la comunión y la nales; jornadas y cursos de formación esperanza y por eso desde el obispo para 
confirmación y todo el mundo se olvida diocesana; la entrega de Compendios de abajo tenemos que asumir lo que el 
de volver a la iglesia. La catequesis debe la Doctrina Social de la Iglesia; y otras de Espíritu Santo le habla a la Iglesia. 
ser un acompañamiento del hombre a lo carácter similar. Debemos poner a la catequesis en un 
largo de toda su vida, hasta incluso a la “La catequesis no va a faltar nunca en las estado de renovación y a la Iglesia, la 
muerte a través de un profundo encuentro parroquias por la preocupación de los diócesis, la parroquia en estado de 
con la Palabra, fundamentalmente” párrocos y los padres de los niños por las misión, lo que requiere una verdadera 
puntualizó el actual párroco de Lourdes.comuniones y las confirmaciones, de conversión de nuestras vidas desde lo 
El  Padre  Blanco no e ludió  la  todas maneras considero que éste es un más profundo a nivel personal”.

La Catequesis 
MONSEÑOR EUSEBIO, 
MÁS DE 30 AÑOS SEMBRANDO EN LA CATEQUESIS DIOCESANA.

Por Eduardo Araujo

M
S

SANTA MARÍA
de Schwab Carlos Raúl

Ruta 40 Sur Lote 32
Adrián Illescas (E) 247

(5613) Malargüe
Tel. 0260 4470326

Cel. 0260 154608792
santamaria@rucared.com.ar

AUTOMOTORESAUTOMOTORES

VENTAS - PERMUTAS - CONSIGNACIONESVENTAS - PERMUTAS - CONSIGNACIONES

SANTA FE 480 - SAN RAFAEL 
CEL- 0260 - 154572994
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Cientos de personas destinan cada darme esta oportunidad de ser catequista sacramentos que se reciben, porque 
semana varias horas al apostolado de la que realmente me siento plena. Serle útil muchas veces tenemos muchos niños 
catequesis en parroquias, capillas, a Cristo es algo que no se puede definir en que vienen para comunión sin estar 
escuelas, salones comunitarios o casas palabras lo que se siente, es algo bautizados, los preparamos para el 
particulares. No reciben ninguna sumamente gratificante.” sacramento de la confesión, la 
compensación económica a cambio, al Sin ocultar la emoción agrega: comunión y la confirmación.”
contrario, deben extraer de sus propios “Nosotras no cobramos dinero por lo que Si bien reconocieron que no todos los 
bolsillos el dinero para hacer láminas, hacemos, pero tenemos el mejor sueldo chicos son  perseverantes después que 
sacar fotocopias o alquilar alguna del mundo, el amor de Cristo y su madre. recibieron el sacramento para el cual se 
película que sirva para que sus didácticas En mi caso siento que he firmado un prepararon, saben que los tiempos de 
sean atractivas a  “sus niños” que se pagaré en el cielo con el Señor, pero lo Dios son distintos a los humanos. 
preparan para recibir los sacramentos de tengo que levantar aquí en la tierra, por “Estos últimos años estamos logrando 
nuestra Iglesia. Vienen a ser los “brazos eso tengo que trabajar mucho.” que varios perseveren, gracias a un 
extendidos” de los sacerdotes en la Marta, asintiendo lo que indica su proyecto que estamos llevando a cabo 
misión de evangelización. compañera expresa: “Le aconsejo a las con segundo año de confirmación. 

Marta Escobedo y Miriam de Garrido personas tomar este camino, es muy Varios de nuestros niños hoy están en la 
son dos de esas voluntarias que reciben el bueno estar junto con Cristo y los niños. Legión de María de la parroquia, los 
noble título de  catequistas. La primera El temor por la preparación personal se vemos seguido en misa y hasta tenemos 
lleva 18 años cumpliendo esta tarea y supera cuando nos encomendamos al “pollitos” en el seminario preparándose 
Miriam sólo tres años menos. Todas las Espíritu Santo y sólo nos ocupamos de para ser sacerdotes”, completa con gran 
mañanas de los sábados llegan a la darle nuestro amor a los niños, jóvenes y satisfacción la coordinadora, cuando la 
escuela Villanueva de San Rafael para adultos que Dios pone por un tiempito en charla está llegando al final, para darles 
transmitirles a unos 250 niños y jóvenes  nuestras manos.” tiempo a que sigan preparando el 
ese amor  que Dios brinda a quienes Él Cuando les pregunté si se sentían siguiente  encuentro con  sus chicos  de 
elige. Comparten esa labor con otras 20 apoyadas en este trabajo por los papás y cada sábado.
compañeras. mamás, Marta respondió: “Son muy 

En el año planifican 33 encuentros. Se pocos los padres que acompañan el 
niegan a llamarles clases  porque proceso de la catequesis. Necesitamos 
pretenden que cada reunión  “que sea un que estén con sus hijos, que los 
verdaderos encuentro con Cristo.” acompañen a misa, a una procesión, que 

M i r i a m ,  q u e  a c t ú a  c o m o  recen juntos.”
Coordinadora en la escuela Villanueva, En otro orden, Miriam comentó que 
sumamente agradecida a Dios por el “siempre” están necesitando personas 
apostolado que le ha regalado nos dice: que se sumen a esta tarea “que es muy, 
“Mi corazón está dividido en dos, una muy gratificante. Es muy bonito tener en 
parte para Dios y otra para mi familia. El nuestras manos la posibilidad de llevar a 
Señor ha sido tan generoso conmigo al los chicos a los cuatro primeros 
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La Catequesis 

Por Eduardo Araujo

Marta Escobedo y Miriam de Garrido 

SEMBRANDO EN EL CORAZÓN TIERNO DE LOS MÁS PEQUEÑOS…



El “Directorio General para la como una reafirmación de la fe, que me 
Catequesis” señala que ésta también habían transmitido mis padres y que 
debe dirigirse a los adultos porque fue creciendo en mí de una manera 
“tienen el derecho y el deber de hacer muy especial” agregó después.
madurar el germen de la fe que Dios Guillermo, que participa de la 
les ha dado, tanto más cuando estas conversación, relató que no le fue 
p e r s o n a s  e s t á n  l l a m a d a s  a  difícil, siendo joven, comenzar la 
desempeñar responsabilidades catequesis todos los sábados por la 
sociales de diverso género y están tarde en la Catedral San Rafael 
sometidas a cambios y crisis a veces Arcángel, de donde son vecinos los 
muy profundos. Por esta razón, la fe Martínez. “Me encantaba ir a los 
d e l  a d u l t o  t i e n e  q u e  s e r  encuentros, posponía otras actividades 
c o n s t a n t e m e n t e  i l u m i n a d a ,  para no faltar, participaba de todas las 
desarrollada y protegida, para que actividades que se hacían, la verdad 
adquiera esa sabiduría cristiana que que fue todo muy hermoso”.
da sentido, unidad y esperanza a las “Mis hijos, siendo chicos jóvenes, 
múltiples experiencias de su vida se sintieron  muy contenidos durante la 

La de ella fue una familia católica, personal, social y espiritual”. preparación de sus primeras comuniones, 
creyente, pero que no se acercaba a la iglesia, En cada parroquia de la diócesis se además los sacerdotes siempre están cerca 
esa idiosincrasia  la  t ras ladó a su trata de cumplir con ese precepto y son para guiarlos y eso nos dio mucha 
matrimonio. Sus hijos Alejandro y muchos los ejemplos de personas adultas tranquilidad como familia” puntualizó 
Guillermo cuando tenían 18 y 16 años que actualmente se preparan para recibir Nelly.
respectivamente un buen día le dijeron que los sacramentos. El próximo 20 de octubre  Para los hijos fue muy importante que 
q u e r í a n  h a c e r  l a  c o mu n i ó n  y  l a  en la Catedral San Rafael Arcángel Mons. su mamá cumpliera con la promesa que les 
confirmación. La alegría de Nelly fue tal que Eduardo María Taussig procederá a real izó cuando manifestaron que 
los abrazó y les prometió que una vez que confirmar a quienes se forman en los iniciarían la catequesis.
ellos recibieran esos sacramentos, seguiría el Sostienen que el haber comprendido el centros catequísticos de la ciudad de San 
mismo camino, pues a pesar de estar casada misterio de la misa, recibir la gracia de los Rafael . Es que no hay edad para conocer a 
según el rito católico no los había recibido. sacramentos y conocido la vida de la Cristo y su Iglesia. 

“Realmente sentía que me faltaba algo” Un claro testimonio de lo que Iglesia, les ha cambiado para bien la vida y 
nos comentó la mujer cuando nos recibió en afirmamos es el de Nelly Viviana por eso siguen perseverando asistiendo 
su casa una fría tarde de invierno para Carricondo de Martínez y sus hijos, que cada domingo a recibir la Eucaristía y en 
contarnos su experiencia catequística. “Al comulgaron por primera vez siendo cada oportunidad que su parroquia los 
momento de comulgar por primera vez sentí grandes. requiere.

PENS SE AD PENS SE AD
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NUNCA ES TARDE PARA SEMBRAR…
Por Eduardo Araujo

Nelly Viviana Carricondo  con su hijo Guillermo



Vivencias de Iglesia

Por Eduardo Araujo

 Las distancias que separan un completo, incluidos fines de 
paraje de otro en nuestra diócesis semana, y así es difícil que tengan  
s u e l e n  s e r  v e r d a d e r a m e n t e  algún espacio para la catequesis, ya 
importantes, pero ello no es obstáculo que después se van a sus puestos. Yo 
para que las enseñanzas del Evangelio aprovecho los pocos momentos 
puedan llegar a todos, como sucede en de que disponen para darles 
Ranquil Norte. catecismo, pero es muy difícil”.         

El paraje se ubica a 186 kilómetros al En la zona la mayoría de los 
sur de la ciudad de Malargüe, sobre la pobladores se identifican como 
ruta nacional 40 sur. Allí se ubica la católicos,  aunque no son 
capilla más austral de la diócesis de practicantes de misa dominical 
San Rafael que se encuentra bajo la porque el sacerdote concurre una 
protección de Ntra. Sra. Del vez al mes, los accesos a los 
Carmen y San Antonio de Padua. puestos no son los mejores y están 
Ema Vázquez, una enfermera muy distantes unos de otros. Ello 
recientemente jubilada, es desde 1980 no implica que no se viva la Fe. En el mes de julio es muy 
la catequista que se encarga de formar a común que se realicen novenas a la Virgen del Carmen 
quienes desean recibir la comunión o la que culminan con una velada y cena en las vísperas de su 
confirmación en el lugar, próximo al límite día. Lo mismo ocurre para las celebraciones de San 
con la provincia de Neuquén. Sebastián, San Cayetano y San Antonio. En varios 

Ema desde muy pequeña tuvo la gracia de hogares es común, también, observar imágenes de la 
conocer a Dios, pues su padres siempre rezaban Santa Madre Maravillas de Jesús. 
novenas y enseñaban a rezar a sus hijos y vecinos. La Durante el periodo en el que los Oblatos de María 
preparación para recibir por primera la Eucaristía la realizó Inmaculada estuvieron en Malargüe se fundaron los 
por medio de las Carmelitas Misioneras Teresiana, siendo cimientos de la capilla de Ranquíl Norte, que tras muchos 
Mons. Raúl Primatesta quien la confirmó. años, gracias al empuje de los Padres Carlos López, Marcelo 

Junto a su esposo, Florín, chofer de la ambulancia del Villegas y Alejandro Giner, junto al entusiasmo de la 
centro de salud de Ranquil Norte, hace más de 30 años comunidad ha logrado finalizarse. Ema siempre fue un 
aceptaron el desafío que les propuso el Padre Pablo Fuentes, puntal para contagiar a otros el deseo de levantar el templo, 
Oblato de María Inmaculada (OMI), que por ese entonces sin descuidar las cotidianas visitas catequísticas que realizaba 
recorría el campo malargüino en un Renault 6, de dar a los parajes de El Batro, Calmuco, Laguna Coipolauquén, 
catecismo. “Tomamos la decisión -recuerda Ema- por la Puertas de Barrancas, Agua de Pérez, entre otros. Esa tarea 
necesidad de que no había nadie más que diera catequesis. ha sido recompensada con varias decenas de ahijados y una 
Empezamos este apostolado transmitiendo nuestros familia que siempre la acompañó.
conocimientos a los niños y adultos, incluidos nuestros Nos dijo que seguirá siendo catequista mientras tenga 
hijos”. Ema y Florín son padres de Damián (Bioquímico), fuerzas porque “me preocupa y me pone mal, y lo veo a 
Itatí (bióloga molecular), Marcela (microbióloga) y  la Hna. diario, el desinterés por algo tan grande como la Fe. No sé si 
María Claudia de San José, Carmelita Descalza. En la tarea no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que sin Dios no 
colaboraron en algunas oportunidades docentes de la escuela somos nada. Muchos chicos hacen la confirmación y no 
primaria, “Héctor A. Cubo”, que se emplaza en la localidad. vuelven más a misa, a no ser por un acontecimiento como 

“Comencé a dar primero con los libritos de las preguntas y casamiento o bautismo, creyendo que ya está todo hecho con 
respuestas, después con libros que nos aportaron  los respecto a Dios, y no se dan cuenta que esto de la Fe no 
sacerdotes y con la biblia de los niños, ese era todo el material termina nunca. Me preocupan las falsas devociones como el 
con el que contábamos” nos dice al repasar el camino Gauchito Gil, la Difunta Correa y sectas que andan dando 
realizado. vueltas por ahí.”

Luego agregó: “Dar catequesis en Ranquil realmente ha Para concluir expresó: “Me gustaría que mucha más gente, 
sido un privilegio que Dios me ha dado. Antes era más fácil, católicos comprometidos, se dedicaran a dar catecismo tanto 
en la actualidad con el sistema educativo es complicado en el campo como en la ciudad, y que sean verdaderos 
porque los chicos están sólo unos días en la escuela a tiempo apóstoles de Jesús.”

m a r i s c o s y p e s c a d o s

  Las Heras 704 - Esq. Suipacha  San Rafael  Cel. 0260  15 4661659

EMA VÁZQUEZ, LA CATEQUISTA MÁS AUSTRAL DE LA DIÓCESIS
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El domingo 22 de julio, en la casa Salesiano de Don Bosco el 29 de enero 
salesiana de Mendoza, falleció el Padre de 1956. Diez años después, el 13 de 
Rafael Antonio Karlen, más conocido agosto de 1966 es ordenado sacerdote en 
por su apodo de “Padre Chachón”, Córdoba.
diminutivo de muchachón, por su En 56 años de vida salesiana se 
envergadura física. Fue uno de los entregó de lleno. Se caracterizó por su 
íconos del Oratorio Don Bosco de San cercanía con la gente, fraternidad y 
Rafael donde trabajó de forma sencillez, su pasión por los jóvenes, su 
incansable para ayudar a los más dedicación al Mallín, Exploradores, 
desprotegidos. M o v i m i e n t o  d e  C u r s i l l o s  d e  

Había nacido en Freire, provincia de Cristiandad, entre otros grupos. 
Córdoba el 23 de junio de 1934, acababa Hermano bueno, a la mano, con ganas 
de cumplir 78 años. A los 17 años de compartir y hacer comunidad, 
comenzó su camino vocacional hombre sembrador de alegría, deseoso 
ingresando al aspirantado de Córdoba el de estar siempre en medio de los jóvenes. 
28 de agosto de 1951. Cuatro años Pastor, acompañante, eucarístico y 
después, el 24 de enero de 1955 iniciaba mariano. 
su año de Noviciado en la Casa de San En nuestra diócesis muchos estarán 
Ambrosio donde al final de ese período llorando la partida de este gran 
hace su profesión religiosa como salesiano, con corazón de niño.

Los misioneros provenientes de Malargüe, Gral. Alvear, 
La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y de la misma ciudad de 
San Rafael, coordinados por el Padre Ramón Saso, a primera 
hora de la mañana recibieron charlas formativas, visitaron los 
hogares, realizaron reuniones en la parroquia con la gente de 
la zona y compartieron una experiencia enriquecedora.

“El laicismo del que tanto nos habla el Papa lo hemos 
podido observar en nuestro trabajo de estos días en la zona 
que hemos misionado, pero también la esperanza de muchas 
familias que nos abrieron generosamente las puertas de sus 
casas para que rezáramos, les hiciéramos llegar la buena 
noticia de la Salvación, o tantas otras que colaboraron 
material, física y espiritualmente para preparar tantas 
comidas, pudiéramos albergar a todos y sembrar esta semilla 

Más de 100 niños, jóvenes y adultos misionaron durante la tan hermosa de la evangelización”, comentó el Padre Ramón 
segunda semana de las vacaciones de invierno en la al finalizar la misión.
jurisdicción de la parroquia del Valle, que abarca la zona norte 
de la ciudad de San Rafael hasta El Cerrito.

Del 21 al 23 de setiembre, en Villa Giardino, Córdoba Latinoamérica este encuentro para celebrar la alegría de los 
se desarrollará el 1er. Encuentro Latino Americano de hijos de Dios. Nos encontraremos como cada año para 
Adoración Eucarística Perpetua (A.E.P.), organizado por los postrarnos juntos delante de Jesús, vivo y resucitado, en el 
Misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. Santísimo Sacramento para que Él nos dé la gracia de llenar 

El P. Patricio Hileman expresó  que “celebraremos nuestro continente de capillas de Adoración Eucarística 
juntos que este año 2012 pasaremos las 500 capillas de A.E.P. Perpetua para la gloria de Dios y la salvación de todos 
en Latinoamérica y en pocos años cumpliremos el sueño del nuestros hermanos, porque el Señor dijo:"Si mi pueblo se 
Beato Juan Pablo II de tener 1000 capillas de este tipo en el humilla, y suplica, orando y buscando mi rostro, Yo sanaré 
continente.” la tierra"2 Cr 7, 14

Al dirigirse a los adoradores indicó “con el profundo Las  reservas pueden dirigirse al teléfono260-4622746 
deseo de ayudar a María en su misión de llevar a todos sus (Débora), en las capillas de Adoración de nuestra Diócesis  o 
hijos al corazón de Jesús en la Eucaristía, los invitamos a en internet a  www.aeplatinoamerica.org
compartir con los misioneros y con todos los adoradores de  

 ENCUENTRO LATINO-AMERICANO DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA

PARTIÓ A LA CASA DEL SEÑOR EL PADRE “CHACHÓN”

 MISIÓN EN PARROQUIA DEL VALLE

Por Eduardo Araujo



Noticias

Unas de las devociones más enraizadas en Los fieles de Malargüe se concentraron en 
el sur mendocino es la de Nuestra Señora del la capilla del barrio Gustavo Bastías para 
Carmen.  Al festejarse el pasado 16 de julio su sacar en procesión la imagen de la Virgen y 
día se concretaron una serie de celebraciones tras ella participar de la Santa Misa que ofició 
para honrarla. el Pbro. Jorge Gómez.

Mons. Eduardo María Taussig presidió la El colegio del Carmen y el Hogar las 
fiesta patronal de la parroquia que lleva el Mercedes le rezaron una novena y un triduo, 
nombre de Nuestra Señora del Carmen, en 25 respectivamente,  para agradecerle la gracia 
de Mayo, departamento de San Rafael. de contar con su protección.

C o n  u n  a c t o  Las ceremonias religiosas fueron presididas por el Vicario 
realizado en el atrio de General de la Diócesis de San Rafael, Ilmo. Mons. Francisco 
la Catedral San Rafael Alarcón quien instó a imitar el testimonio de quien fuera el 
Arcángel, donde la primer apóstol mártir.
habló la Viceconsul de “La figura de Santiago Apóstol resplandece la historia de la 
España en San Rafael, Iglesia y de la humanidad para que todos nos fortalezcamos y 
Raquel de Castellanos; queramos ser en este tiempo anunciadores del Evangelio. Él 
una procesión por calles vivió muy unido al Señor, participando en momentos 
céntricas, la Santa Misa importantes de su vida como la transfiguración, cuando le 
y bailes españoles en la devolvió la vida a la hija de Jairo, en la oración en el huerto de 
plaza San Martín de San los olivos. Todos necesitamos vivir esa cercanía y esa 
Rafael, el sur mendo- intimidad con Cristo para edificar nuestra propia vida y nos 
cino le agradeció al compromete en la construcción de nuestra sociedad, que tanto 
Patrono de Mendoza, necesita un fortalecimiento y una transformación que nos 
Santiago Apóstol, su hacen sufrir, sobre todo con ataques a la familia, los jóvenes, 
intercesión ante Dios los niños y la violencia que en la comunidad sanrafaelina cada 
por tantos regalos que le día la notamos más”, expresó Mons. Alarcón.

ha prodigado a la región, le pidió por las lluvias para los “Los santos son intercesores ante el Señor para acercarle 
campos, la protección de las cosechas y de los terremotos. las necesidades que podamos tener, pero nosotros tenemos que 

vivir con gran responsabilidad, compromiso y fe” destacó 
después.

 “Ya estamos instalados en una casa de los Oblatos de María Inmaculada 
típica cubana que nos prestaron. cumplió una misión de unos 20 años. El 
Tenemos que atender dos parroquias que ha dejado verdadera huella es el 
con unas 10 capillas cada una. Algunas padre Pablo Fuentes, misionero que en la 
funcionan en casa de familia o a la década del 80 cumplió su labor en 
intemperie. Una tiene como patrono a Malargüe.
San José y la otra a la Virgen del El 19 de julio los P. Casado, Sáenz y 
Carmen”, comentaron en un mail que Cerroni visitaron oficialmente, con el 
hicieron llegar desde Cuba los Pbros. obispo de la zona, al "Encargado de 
Alejandro Casado, Ramiro Sáenz y Asuntos Rel igiosos del  Par t ido 
Osvaldo Cerroni, los primeros sacerdotes designados por Comunista" de la provincia de Sancti Spiritus, quien los 
Mons. Taussig para cumplir la misión diocesana en la isla. atendió muy bien y les aseguró que tendrían libertad de 

Agregaron que “desde hace unos 5 o 6 años la gente se está acción, aunque  ese es un Estado "laico". También hablaron 
sintiendo un poco más libre para bautizar, ir a Misa o a una de la libertad para visitar a los enfermos del hospital. Al final 
procesión.” La del Carmen fue extraordinaria tuvo más de se sacaron una foto con los cuadros de Fidel y Raúl Castro. 
300 personas, muchos niños y jóvenes. Geográficamente la misión se ubica en la zona noreste de 

La gente vive en una pobreza extrema, lo que ha Santa Clara, sobre la costa atlántica. La ciudad más grande y 
engendrado como sistema de supervivencia, el mercado donde residen los sacerdotes diocesanos es Yaguajay. 
negro de todo. “No obstante tratan de disimularlo y lo viven “Un gran saludo a todos y muy agradecidos por la ayuda 
con mucha dignidad”, comentaron los  sacerdotes. material y espiritual” concluyeron los Padres Alejandro, 

 Apostólicamente esta todo por hacer. La zona estuvo 25 Ramiro y Osvaldo.
años sin ningún sacerdote. Después asumió la Congregación 

SIGUE LA MISIÓN  EN CUBA

SE HONRÓ A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

EL SUR VENERÓ AL PATRONO DE MENDOZA

Santo Patrono Santiago por las calles de San Rafael
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Vengan a MíRincón de los niños 
y pequeños de corazón

Por  Soar de María

Leg. 2442 Res. 1089/81
Av. Córdoba 487 – 4° Piso – Of. “H” 

 C1054AAD – Buenos Aires 
Teléfonos: (54 11)  43125551 / 2090 

(Rotativas) – Fax: 43111683 
Correo Electrónico: 

informes@villamilaltube.com.ar

  www.villamilaltube.com.ar
Consulte otros destinos  

Tierra Santa 

  

Tierra Santa 

  

Con los Padres 
Franciscanos
 

Salidas: 
ENERO y 

setiembre DE 2013

Acompañados desde San Rafael
por el Pbro. José Antonio Álvarez

Excelente financiación Excelente financiación 

Peregrinación por el Año de la Fe  Peregrinación por el Año de la Fe  

Ntra. Sra. de Guadalupe 
Tras las huellas de San Pablo

Santuarios de Europa

12/08 Domingo Decimonoveno 19/08 Domingo vigésimo 26/08 Domingo vigésimoprimero 02/09 Domingo vigésimosegundo
 Evangelio según san Juan     6, 41-51 Evangelio según san Juan     6, 51-59  Evangelio según san Juan     6, 60-69 Evangelio según san Marcos     7, 1-8. 

LITURGIA DOMINICAL

Adivinanzas Bíblicas 

1) En Caná de Galilea
    un milagro realizó,
    convirtió el agua en vino,
    dime quién se lo pidió.
                           (Jn 2,1-5)

1) María, su madre. 2) Mateo. 3) El vinagre. 4) El demonio. 5) Juan el Bautista. 6) Los pastores.

2) Profesión: recaudador.
    Siempre estaba en el mercado,
    hasta que pasó el Señor
    y lo llamó a su lado.
                                (Mt 9,9-10) 

(3 puntos si adivinas; 1 si usas la cita como ayuda; 0 si te das por vencido)

4) Es padre de la mentira
    del engaño y la traición.
    Le pone traba a las cosas
    que proceden del Señor.
                         (Jn 8,44)

3) Estuve junto a la cruz,
    no era clavo ni el ladrón,
    y aunque agrio, yo enjugaba,
    los labios del buen Señor.
                            (Jn 19,29)

5) Soy un grito en el desierto,
    de Cristo, soy precursor,
    visto con piel de camello
    y bauticé al mismo Dios.
                             (Jn1,20-28)

6) En una noche muy fría,
    un Ángel les anunció,
    que había nacido en la cueva,
    el Hijo mismo de Dios.
                             (Lc 2,8-11)
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